
ANEXO E: FICOSEC presente con los jóvenes de la comunidad  
 

I.Antecedentes: 
El proyecto “FICOSEC presente con los jóvenes de la comunidad” es implementado por la 
organización civil Mujer Custodia de los valores de la Sociedad, Institución de Asistencia Social 
Privada, la cual fue legalmente constituida el día 14 de febrero de 2013. Su misión es: Fortalecer a 
la familia y a la comunidad con el objeto de que el individuo recupere los valores humanos, para 
establecer una cultura de paz dentro de nuestra sociedad, mediante el empoderamiento de las 
personas en los contextos donde se desarrollan.  
 
Su objeto social está dirigido a la promoción e impulso de los valores familiares, escolares y en 
nuestra sociedad; a través de los derechos humanos señalados en nuestra Carta Magna, así como 
el derecho a la educación, al respecto, a la empatía, al trabajo y a la libertad; concientizar los 
derechos y obligaciones que se tiene como estudiante y adolescente dentro de la familia, en la 
escuela y en la comunidad, en virtud de la convivencia cotidiana, mediante la fomentación de una 
cultura de paz.  
 

II.Descripción del proyecto 
El proyecto “FICOSEC presente con los jóvenes de la comunidad” propone una intervención para la 
prevención de la violencia, con un ámbito de intervención psicosocial y social con un nivel de 
prevención primaria y secundaria. Con este proyecto se llevará a la comunidad especificada clubes 
académicos, culturales y deportivos, tutorados por estudiantes de los clubes de las escuelas: CBTa 
90, Telebachillerato, CONALEP 218 CECyT 8 y CECyT Ojo de Agua. A partir de la simulación de una 
obra de teatro se llevará a cabo varias fases: la inclusión de los jóvenes de la comunidad en los 
clubes, actividades de cohesión social y presentaciones públicas con resultados parciales y finales, 
vínculo y reconocimiento de los jóvenes con la comunidad. 
 
Periodo de implementación: 01 de agosto de 2021 al 30 de julio de 2022. 
 
Beneficiarios meta:  

1. 100 jóvenes escolarizados 
2. 300 jóvenes de la comunidad 

 
Perfil del beneficiario:  

1. Jóvenes escolarizados: Estudiantes de las escuelas: CBTa 90, Telebachillerato, CONALEP 218 
y CECyT 8 y CECyT Ojo de Agua, que tutoran los clubes estudiantiles y realizarán su trabajo 
social a partir del proyecto. Nivel Educativo: Bachillerato. Edad: 12 a 17 años, 18 a 29 años.  

2. Jóvenes de la comunidad: Jóvenes de colonias periféricas, que enfrentan diversas 
situaciones de riesgo por los contextos en los que viven y donde se relacionan. Nivel 
Educativo: Sin Estudios, Primaria, Secundaria. Sexo: Masculino, Femenino Edad: 12 a 17 
años, 18 a 29 años  

 
Participantes en proceso de atención: 480 participantes  
 
Inversión total: $1, 559,700.00 
 



Recurso total destinado a la evaluación: $135,000.00 pesos impuestos incluidos. 
Recurso Humano: Cuenta con un equipo de 9 personas:  

• Coordinador general del proyecto. 

• Administrador. 

• Supervisor Implementador. 

• Supervisor psicología. 

• Supervisor metodología. 

•  4 promotores comunitarios 
 

Objetivos del proyecto 
Objetivo de desarrollo (OD) 
Incidir en la reedición del concepto de ser joven en la ciudad de Cuauhtémoc, así como la creación 
y permanencia en clubes comunitarios con el fin de prevenir la violencia y/o delincuencia. El 
concepto de joven actual en la comunidad suele ser de personas sin futuro, problemáticos, 
violentos, ante este punto se pretende reeditar esta concepción de la comunidad a partir de su 
integración en proyectos de este tipo. El proceso será comprobado a partir del análisis cualitativo y 
cuantitativo de cuestionarios que arrojen resultados pre y post de la comunidad. 
 
Objetivo general (OG)  
Generar y ejecutar un plan de intervención que reduzca los factores de riesgo de violencia y 
delincuencia con estudiantes de educación media superior (CBTa 90, Telebachillerato, CONALEP218, 
CECyT 8 y CECyT Ojo de Agua), a partir de espacios de expresión cultural, deportiva y científica, para 
jóvenes de colonias marginadas, a través de acciones juveniles diseñadas por las y los participantes 
fortaleciendo los valores y los vínculos escolares, familiares y comunitarios. 
 
Objetivos específicos (OE):    

1. Establecer acciones de capacitación de jóvenes estudiantes para la activación de los clubes 
comunitarios como formas de prevención conductas de riesgo. 

2. Vincular a los jóvenes tutores con los de las colonias para la implementación de los clubes 
para la prevención y disminución de conductas de riesgo. 

3. Asegurar las condiciones para el reconocimiento social del intercambio juvenil comunitario, 
mediante la presentación en público trabajo de pares realizado por cada club.  
 

Indicadores  
OD 

Suma de los jóvenes de la comunidad integrados al proyecto y la comunidad. 
 
OG 

1. Número de jóvenes que disminuyen factores de riesgo individual. 

2. Suma de personas de la comunidad que participen activamente en las actividades con 

los y las jóvenes.  
3. Suma de informes de resultados 

 
OE1.  
Capacitación de tutores beneficiarios e incremento en un 50% el conocimiento de los jóvenes 
tutores. 
 



OE2. 

Número de jóvenes que cambian su comportamiento en un 50% a partir de la vinculación de los 

jóvenes de la comunidad con los tutores en los clubes comunitarios. 

 
OE3. 
Número de presentaciones públicas de avances en el trabajo de clubes en la comunidad 

 

III.Entregables y plazos de entrega 
 

 

IV.Metodología general de evaluación  
 
La metodología para utilizar en esta evaluación será con base en la propuesta planteada en las 
presentes bases como en los anexos.  
 

• El diseño metodológico o especificaciones técnicas, avances, recomendaciones y 
conclusiones serán propuestos por la instancia evaluadora y retroalimentados y aprobados 
por el equipo técnico de la implementadora y FICOSEC. 

• El análisis e informe deberá ser compatible con la metodología del marco lógico.  

• Considerar el Anexo técnico.  
 

El diseño de la evaluación de resultados deberá considerar lo siguiente: 
 

Delimitación del 
espacio geográfico: 

Colonias: Tierra Nueva, Moisés Caraveo, Fracc. Los Olivos y Senderos en 
Cuauhtémoc Chihuahua  
CBTa 90 Blvd. Jorge Castillo Cabrera 2280, Periodistas, 31590 Cd 
Cuauhtémoc, Chih. 
Telebachillerato Comunitario. Cuautitlán y 66 1/2,. Colonia Tierra 
Nueva. Cd Cuauhtémoc, Chih. 
CONALEP218 Col., Rep. De Venezuela 270, Exagrícola San Antonio, 
31510 Cd Cuauhtémoc, Chih. 
CECyT 8 Periférico Gómez Morín S/N, 31500 Cd Cuauhtémoc, Chih. 
CECyT Ojo de Agua Localidad Ojo de Agua Municipio Cusihuiriachi S/N 

Alcance: ☒Beneficiarios directos1. ☒Beneficiarios indirectos2. 
 

 
1Entiéndase por beneficiario directo aquella persona física que obtiene algún tipo de beneficio de la implementación de un proyecto, que cumple con las 

características descritas en el apartado de beneficiarios, siendo participe activo del mismo;  
2Beneficiario indirecto, entiéndase, las personas cercanas a la influencia del proyecto; ej. que residen en la zona de influencia de la intervención, que no 

participaron directamente. 

CRONOGRAMA DE ENTREGABLES  

ENTREGABLE 1 28 de marzo de 2022 

ENTREGABLE 2 11 de abril de 2022 

ENTREGABLE 3 25 de abril de 2022 

ENTREGABLE 4 29 de junio de 2022 

ENTREGABLE 5 06 de julio de 2022 

ENTREGABLE 6 28 de julio de 2022 



Muestra de 
beneficiarios3 

☒ Una muestra representativa estadísticamente de beneficiarios 
directos.  (95% de confianza, 5% de margen de error). 

 

Modalidad: 
De preferencia cara a cara con opción a aplicación a distancia a razón de lo 
que indique el semáforo por la contingencia sanitaria COVID 19 

 

Tipo de estudio: ☒Cuantitativo ☒Cualitativo (opcional) 
 

Fuente de 
información: 

☒Primaria ☒Secundaria 
 

Nivel: ☒ Descriptivo ☒Evaluativo 
 

ESTUDIO CUANTITATIVO 

☒Únicamente después ☒Grupo control no equivalente 
 

☒Encuesta ☒Entrevista 
☒Requerimientos de 
documentos 

 

 

 
3La implementadora proporcionará la información o dará las facilidades para localizar a los beneficiarios.  


